Wild Way Festival Country Charro 2016
Festival internacional de música de raíces.
Bienvenido al festival más genuino, el de las bandas de verdad! Por aquí han pasado artistas desde Urban
Pioneers (USA), Freeborn Brothers (POL), Country Hell (RUS) o el mismisimo Jace Everett (USA) autor de la
BSO de True Blood hasta los Dead Bronco, Byebye lullaby entre muchos otros.
Un festival con vocación de mostrar la música más auténtica que se está moviendo en la carretera en estos
momentos. Con la calidad de los artistas por bandera este festival es referente internacional gracias a las
colaboraciones con el Texas Sounds International Music Awards o el Moscow Country Bridge Festival. Un
aexperiencía musical intensa para todos los puúblicos en torono a la múisica de raices americanas, el folk
nacional e internacional y sobre todo la diversión de contemplar a las bandas más salvajes del momento.
contacto: wildwayfestivales@gmail.com
www.facebook.com/wildwayfestival
www.instagram.com/wildwayfestival
Ediciones pasadas 2014 y 2015:
http://www.inblauk.com/wildwayfestival/wild-way-festival-country-charro-2015/
http://www.inblauk.com/wildwayfestival/festival-country-charro-2014/
Vídeos de las pasadas ediciones:
https://youtu.be/h6fZ4-FeXI0
https://youtu.be/syPLRmVw85Y

La edición 2016 viene con un amplio cartel encabezado por los bilbaínos Dead Bronco que tras
arrasar en el circuito europeo hace pocas semanas y tener una de las carreras ascendentes más
meteóricas del panorama actual no han dejado de sudar la camiseta encima de cada escenario!
Tendremos bandas referentes del género de Holanda como los BABY FACE NELSON o ole
REDEMPTION COLTS desde Bélgica. Además de una gran representación del estilo desde nuestro
país como LUIS ULLAN, que nos dará un pequeño acústico de bienvenida con su carismática y
rasgada voz, CHISUM CATTLE CO. Que acaban de estar en el festival Country to Country, uno de
los más importantes del mundo en su género, LULÚ & THE ROCKETS ganadores del certamen
jóvenes creadores con su estilo vintage de los 40 y un montón de bandas más como THE
CUCARACHAS ENOJADAS con su particular estilo surf, ALBA ACE & THE HIGH ROLLERS, una
banda nueva en Salamanca con sonidos potentes inspirados en el rock n roll de los 50, LAGARDA
con su banda y su buen trabajado rock sureño, STUDIO4 desde Barcelona nos traen lo mejor de
Imelda May interpretado con su elegancia característica o los MAMAGIGIS con su compleja mezcla
de estilos e influenciados por el gran Johnny Cash. Una fiesta de la música de raíces para hacer las
delicias de todos los públicos y pasar un día de sombreros, mazorcas al rededor de la mejor música.
Fecha: Miércoles 14 de Septiembre de 2016
Lugar:
Escenario I, Plaza Mayor de Salamanca
Escenario II, Anfiteatro del Parque Nebrija
Horarios:
Escenario II: 13:00 - 20:00 (7 bandas 45' + act. bienvenida 30')
Escenario I: 20:30 - 00:00 (3 bandas 50')
Entradas: libre y gratuita hasta completar el aforo de los espacios

Cartel 2016
Escenario I Plaza Mayor

DEAD BRONCO

Web: http://www.deadbronco.com/
Video: https://youtu.be/rLO-X72pAT0

In just three years, Dead Bronco has gone from playing the street corners to being one of
the most sought after bands in Europe.
In 2012 they were awarded "Best Music Video" by CineMad... which lead to the bands
recognition by the BBC as one of the most promising bands of 2013.
They have two albums and one ep (In Hell, Penitent Man, and Moaning the blues) which
have received an enormous amount of support by critics and the general public. In 2015
they won the " Premios Rock Villa Madrid" award for best national band out of 400
participants, "Pop Eye 2015" award for best national rock band and have been selected by
GPS out of 600 participating bands, to conduct an extensive national tour.

BABE FACE NELSON (NL)

Web: http://www.babyfacenelson.nl
Vídeo: http://youtu.be/qQFFuUrmtUU
Imagine a trailblazing steamroller filled with a bunch of heavy-drinking country-rockers. A galloping
horse carrying a foulmouthed bank robber. A four headed monster that makes its presence wellknown. What IS that sound?

THE REDEMPTION COLTS (BG)

Web: http://www.theredemptionscolts.com
Vídeo: http://youtu.be/fyhaSWd3K8s
The Redemption’s Colts is a three men string band from the deep south of Belgium!
United by their love of American roots music, but with many different musical influences, they
have mixed it all, wrote songs, have covered some others and the band was born!
From dark ballads to bluegrass in passing by the fury of rock n' roll, be ready …
They’re now hitting the road!

Escenario II (Parque Nebrija)

LUIS ULLAN
(Actuación de bienvenida)
Web: https://www.facebook.com/ullan.l/
Video: http://youtu.be/K0tnV3MTJ-Y
Cantautor salmantino con influencias de lo más
variopintas, uno de los artistas con mayor
compromiso con la pureza de la música
interpretada de forma sencilla con su voz y su
escueta guitarra acústica y sin más artificios.
Tiene una voz rasgada con una personalidad
única con la que prepara su próximo trabajo
discográfico que lanzará en los próximos meses

ALBA ACE & THE HIGH ROLLERS

Web: https://www.facebook.com/Alba-Ace-The-Highrollers-1733864090224096/
Potente banda de Rock and Roll formada al rededor de la magnífica voz de Alba García Vicente,
recientemente ganadora del concurso de vocalistas del programa “Vamos a Ver” de TVCyL.
Partiendo del sonido mas clásico de los años 50, contienen influencias del swing y el blues, pero con
un sonido moderno, actual, donde los músicos experimentados que la forman desarrollan un sonido
compacto, directo al corazón, al corazón del Rock and Roll.

LAGARDA

Web: https://m.facebook.com/antoniolagarda80/
Video: https://youtu.be/lwF6QK7Xf9Y
Antonio Lagarda, gaditano afincado en Salamanca, que se ha dado a conocer por su voz rota y
potente y por ser el creador y cantante de la banda de rock Black Monkeys así como la banda de
soul/funky D.A.B.
Junto con su amigo y guitarrista Jona Flores, peruano de nacimiento que empieza a dar que hablar
por la velocidad de sus dedos, plantea el proyecto " Lagarda" como una banda musical influenciada
por varios estilos que aportan al conjunto una mezcla de culturas y una gran diversidad musical

MAMAGIGIS

Web: https://www.facebook.com/mamagigis
Video: https://www.youtube.com/channel/UCGf3WAgYYKqLEztjIu3yAbQ
Comienza su andadura musical hace ya cuatro años, procedentes de estilos más potentes como el
punk o rock poco a poco se acercan a sus influencias más blusera a y de raíces americanas hasta
finalizar con esta formación con El mítico Johnny Cash como referente.

LULÚ AND THE ROCKETS

Web: https://www.facebook.com/LuluTheRockets/
video: https://youtu.be/RH3uZShlAzU
Lulú & the Rockets es una banda de JumpBlues, Boogie y Rock&Roll clásico con un sonido enérgico y
alegre que te invita a bailar sin parar.
En sus conciertos interpretan temas de su disco COUNTDOWN, y versiones de grandes clásicos: Ruth
Brown, Janis Martin, Louis Jordan, Etta James…
Desde que suena el primer acorde, su música nos transporta a otros tiempos, a los clubs
norteamericanos de los años 40, cuando la música moderna surgía en las ciudades como una
explosión de vitalidad… Let´s boogie!!

STUDIO4 [IMELDA MAY TRIBUTE]

Web:https://m.soundcloud.com/user-403532668-469684059/studio4-band-teinted-love
video: https://m.youtube.com/watch?v=tGbdpXuufbQ
Formacion catalana con la salmantina Blanca Muñiz al frente como vocalista. Una banda con un gusto
refinado por los ritmos americanos desde el blues hasta el soul de los 40 y 50. Actualmente incorporan en su
repertorio los mejores temas de la artista Imelda May que ejecutan con soltura y elegancia.

CUCARACHAS ENOJADAS

Web: www.thecucarachasenojadas.com
Video: https://www.youtube.com/watch?v=LK3o75qD_y4
The cucarachas enojadas es una banda que surge como idea en el 2011 y que va cogiendo forma hasta
completarse en la primavera de 2013. Desde ese momento se formaliza un sonido reverberado influencia
directa del surf rock pero con melodías algo más desgarradoras de lo habitual.

CHISUMCATTLE CO.

Web: http://chisumcattleco.com/
Video: https://youtu.be/UjLS2fBVM_c

A truckin' country band with a strong and personal style that resembles the great sound from the
70's. Banda invitada al festival Country to Country para actuar en el O2 de Londres, uno de los
festivales más importantes del mundo en su genero donde han destacado por su energía y
autenticidad

Bandas que han participado en pasadas ediciones
DEAD BRONCO (BILBAO) http://www.deadbronco.com
BYE BYE LULLABY (SALAMANCA) http://www.byebyelullaby.com
FREEBORN BROTHERS (POLONIA) http://www.freebornbrothers.com
REDNECK SURFERS (SALAMANCA) http://rednecksurfers.bandcamp.com/
CARBAYO (SALAMANCA) www.facebook.com/carbayomusic
URBAN PIONEERS (USA) http://urbanpioneersmusic.com/
INBLAUK (SALAMANCA) www.inblauk.com
ANAHEIM (MAD) www.facebook.com/anaheimmusic
COUNTRY HELL (RUS) www.countryhell.ru
JACE EVERETT (USA) www.jaceeverett.com

PARTNERS:

Conoce algunos de nuestros partners y colaboradores principales
http://www.texassounds.org/
https://www.facebook.com/countrymos
http://www.cocacola.es/
http://www.ibanez.com/
http://www.mogarmusic.es/
http://www.aurorastrings.es/
http://www.steveclayton.com/
http://bacceguitars.com/
https://www.facebook.com/planbsalamanca
https://www.facebook.com/tresacordesrockshow
http://www.ruta66.es/
http://www.guitarrasmarce.es/
http://www.asociacionwinston.org/
http://www.salamancaciudaddecultura.com/
http://www.caritasalamanca.org/

